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En los últimos años una creciente cantidad de em-
presas ha apostado por fomentar el bienestar de sus 
trabajadores en los centros de trabajo. Esto les per-
mite no solo mejorar su rendimiento y eficacia, sino 
también aumentar el compromiso, elevar la motiva-
ción, reducir el absentismo y combatir el estrés. 
“Las organizaciones saben que poner el foco en la 
mejora del estado de salud física y psicológica de 
los empleados redunda en un mayor bienestar 
mental y productividad, y en una disminución de los 
riesgos laborales y otros costes asociados”, afirma 
María José Ortega, psicóloga y coordinadora de For-
mación y Programas de Asistencia al Empleado de 
la empresa Healthy Work. Y de la misma forma opi-
na Yolanda del Moral, fundadora de Aromaterapia 
Friendly: “En el mundo de la empresa hay demasia-
das prisas, estrés y una demanda continua de que el 
profesional dé lo mejor de sí en todo momento. Y 
eso hace que muchas personas no tengan un ins-
tante para parar, reflexionar y tener la tranquilidad 
necesaria para poder dar lo mejor de uno mismo”.

Por eso, y dentro de las intervenciones dirigidas a 
reducir el estrés y aumentar el bienestar de la planti-
lla, en los últimos años se está produciendo un au-
mento de la práctica de la atención plena, conocido 
genéricamente como mindfulness. En palabras de 
Paloma Fuentes, gerente del Área de Felicidad de 
Mahou San Miguel, “es una técnica avalada por la 
ciencia que trata de enseñarnos a ser conscientes 
del momento en el que nos encontramos y a focali-

zar toda nuestra atención en ese punto. Esta con-
ciencia plena es el punto de partida de un estado 
mental especial, que impulsa aspectos tan extraor-
dinarios como la modulación de todas nuestras 
emociones, la regulación del estrés, la creatividad y 
nuestra capacidad de tomar mejores decisiones, y 
ayuda a desarrollar un profundo sentido de iniciati-
va. Y todo ello mientras nos ayuda a poner foco en 
nuestras metas y a alcanzarlas”, afirma.

Esta idea también la desarrolla Ortega, de Healthy 
Work: “En el día a día, vivimos preocupados, incluso 
tristes, por el pasado, por cómo metimos la pata; o 
ansiosos ante lo que puede ocurrir en el futuro. La 
verdad es que no disfrutamos del presente y no 
prestamos atención plena a lo que está sucediendo 
en el aquí y el ahora”, manifiesta. Por eso, el mindful-
ness, como dice Del Moral, de Aromaterapia Friend-
ly, nos ayuda a parar. Nos ayuda a mirar hacia nues-
tro interior para recordar quiénes somos en realidad, 
a aquietar nuestra mente tan ocupada siempre. Nos 
ayuda a ponerla a nuestro servicio, en lugar de ser 
esclavos de ella. Es un anclaje, una conexión conti-
go mismo que hace que puedas llegar a sentirte mu-
cho mejor, más vivo, más conectado contigo y con 
el mundo”, manifiesta.

Beneficios
La práctica del mindfulness, por tanto, proporciona 
una serie de beneficios a quienes lo practican, se-
gún los expertos. A juicio de José Javier Prieto, res-

ponsable del Área Médica del Servicio de Preven-
ción Mancomunado de Endesa, son: “Reducir la 
sobre activación (o tensión) que puede ocasionar 
estar sometido a situaciones estresantes, descargar 
la musculatura, facilitar el control de los pensamien-
tos, ajustar las emociones y mejorar la salud física y 
mental”. Por su parte, Ortega, de Healthy Work, aña-
de otros como “una mejor gestión y control del es-
trés y la ansiedad, la disminución de problemas de 
insomnio, el aumento de la capacidad de atención/
concentración, el desarrollo de la inteligencia emo-
cional, la mejora de las relaciones interpersonales, 
así como el incremento de la creatividad y de la me-
moria de trabajo”, enumera.

Pero más allá de las opiniones de estos profesio-
nales, lo cierto es que la práctica del mindfulness 
también llega avalada por multitud de estudios cien-
tíficos como la investigación publicada en la revista 
Journal of Internal Medicine, la cual reveló que prac-
ticar media hora de mindfulness diariamente alivia 
los síntomas de trastornos como la depresión o la 
ansiedad. Y descubrieron que también podía tener 
efectos positivos en la percepción del dolor. Asimis-
mo, un estudio realizado en el hospital John Hop-
kins, Estados Unidos, concluyó que el efecto de la 
práctica de mindfulness sobre el estrés y la ansiedad 
era comparable al efecto de los antidepresivos. Y los 
beneficios no solo llegan en forma de mejoras des-
de el punto de vista psicológico, sino también físico. 
Por ejemplo, un estudio de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Harvard demostró que, tras la 
práctica de yoga y meditación, se mejoraba la pro-
ducción de energía en la mitocondria, su consumo y 
resiliencia. Esto supone un incremento de las fun-
ciones del sistema inmunológico y de la resistencia 
al estrés.

Finalmente, un grupo de psiquiatras del Hospital 
General de Massachusetts realizaron hace unos 

La práctica del mindfulness 
se abre camino 

¿Por qué han implantado la práctica del mindfulness en su empresa?

También conocido como atención plena o conciencia plena, el mindfulness es un 
conjunto de prácticas o ejercicios mentales que tienen en común fijar la atención 
en el momento presente. Esto genera una serie de beneficios a quienes lo practican 
gracias a los cuales pueden mejorar su calidad de vida tanto desde el punto de 
vista personal como profesional. Por eso, cada vez más departamentos de 
Recursos Humanos apuestan por ofrecer estas sesiones a sus empleados. Y el 
resultado es científicamente sorprendente.

Leticia Escriña, 
Facility manager para Iberia de Work Place 
Resources de eBay

Desde eBay cuidamos nuestro 
activo más importante, los em-
pleados, que cada día dan lo me-
jor de sí mismos para hacer de 
este marketplace un gran lugar 
para trabajar. Con este objetivo 
ponemos en marcha actividades 
relacionadas con la meditación y 
la atención plena. Por ejemplo, el 
año pasado organizamos un ta-
ller de gestión del estrés a través de técnicas de mindful-
ness. Con este curso aprendimos a estar presentes en el 
ahora, a conocer las bases de la neurociencia y a utilizar la 
respiración y la calma mental (técnicas de Shamata) para 
sacar el mejor partido a nuestro día a día.

José Javier Prieto, 
responsable del Área Médica del Servicio de 
Prevención Mancomunado de Endesa

Endesa, consciente de las venta-
jas del mindfulness, tanto desde 
el punto de vista de la salud 
como de la gestión de las perso-
nas, desde 2018 ha venido orga-
nizando tres sesiones semanales 
de 30 minutos cada una, a las 
que se pueden apuntar, de ma-
nera opcional y en diferentes 
horarios, todas las personas in-
teresadas. En ellas se practican técnicas de relajación, me-
ditación y mindfulness. Son sesiones eminentemente prác-
ticas, aptas para cualquier persona y en las cuales se 
explica por qué funcionan y cómo entrenarlas para, de esta 
forma, aprender a aplicarlas en su día a día.

Susana Lastras, 
National Health Services manager de 
Heineken España

En Heineken España mantene-
mos un firme compromiso con 
la seguridad y la salud de los 
empleados, haciendo de esta 
una de las seis líneas de actua-
ción de nuestra estrategia de 
sostenibilidad “Brindando un 
Mundo Mejor”. En ella se llevan 
a cabo cursos, talleres y charlas 
formativas en los que se dan 
herramientas para gestionar mejor la actividad laboral, 
desmitificando el tabú de las enfermedades psicológi-
cas. Actualmente, esto se ha reforzado con clases de 
yoga/mindfulness/sesiones de respiración una vez a la 
semana para los empleados dentro del horario laboral.
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años un estudio que documenta cómo ejercitar la 
meditación puede provocar considerables cambios 
en las regiones cerebrales relacionadas con la me-
moria, la autoconciencia, la empatía y el estrés.

Programas piloto
Por todo ello, cada vez son más los departamentos 
de RRHH que dan el paso para implementar estas 
prácticas entre sus plantillas dentro de sus planes y 
estrategias desarrolladas para mejorar el bienestar 
de sus empleados. Una de ellas, por ejemplo, es 
Repsol. “En el año 2017, desde nuestra área de Salud 
Laboral y Bienestar, consideramos el mindfulness 
como un recurso para abordar nuestro programa de 
bienestar emocional de los empleados”, explica Cris-
tina Ordóñez, responsable de Salud Laboral y Bien-
estar de la empresa. Comenzaron a promover char-
las informativas en sus tres grandes centros de 
trabajo de Madrid (Campus Repsol, Móstoles y Tres 
Cantos), que fueron impartidas por empleados con 
formación en este campo. En este sentido, la direc-
ción de Servicios Médicos Corporativos participó de 
manera proactiva, pues la actual responsable de 
esta área, la doctora María Jesús Álvarez, también 
había realizado formación en mindfulness. “A raíz de 
estas experiencias, constatamos que esta práctica 
está muy en línea con la cultura y valores de Repsol, 
así como la evolución social que representamos”, 
apunta la propia Álvarez.

Otra de las empresas que ha apostado por ello es 
Ibercaja. “Iniciamos la práctica del mindfulness 
como una experiencia piloto, voluntaria y dirigida 
principalmente a directores de nuestras oficinas de 

Ángela Echevarría, 
Unidad de Desarrollo del Talento, dentro el 
Área de Personas de Ibercaja

Decidimos implantar la práctica 
del mindfulness en Ibercaja para 
mejorar nuestras habilidades 
tanto en el desarrollo profesio-
nal y personal. Se trata de una 
herramienta de entrenamiento 
mental utilizada para desarro-
llar la concentración, el autoli-
derazgo, la atención plena y la 
inteligencia emocional. Por ello, 
el principal reto consistía en aprender dicha herramienta, 
con el fin de mejorar la gestión de nuestras emociones, la 
automotivación, la capacidad de atención y observación, 
la comunicación, reforzando la autoconfianza y el trabajo 
en equipo y la relación con otras personas.

Paloma Fuentes, 
gerente del Área de Felicidad de Mahou 
San Miguel

En Mahou San Miguel tenemos 
la firme convicción de que hemos 
logrado consolidarnos como  
la cervecera líder del sector en 
nuestro país, gracias a las perso-
nas que han formado, forman y 
formarán parte de nuestra com-
pañía. Por eso, asegurar su bien-
estar, físico y psicoemocional, 
constituye una de nuestras priori-
dades. Desde el Área de Felicidad, elegimos mindfulness 
porque escogimos trabajar con más salud, con más eficien-
cia y con mayor disfrute. Y es que el mindfulness nos acerca 
a una vida más plena, sana y equilibrada.

Zaragoza. Posteriormente y tras el éxito alcanzado, 
lo extendimos a los directivos de Madrid y Extrema-
dura”, asegura Angela Echevarría, de la Unidad de 
Desarrollo del Talento de la entidad. Y añade: “Hoy 
en día, el curso de mindfulness está incorporado a 
nuestro plan de formación anual dentro de nuestra 
Escuela Transforma, cuyo objetivo principal es tratar 

de fomentar el desarrollo personal y profesional a 
través de cursos presenciales y online”.

En Mahou San Miguel también están trabajando 
en esta línea, según expone su gerente del Área de 
Felicidad. “Nuestra mente es un maravilloso espa-
cio de transformación que todos llevamos dentro. 
Por eso, nuestro objetivo es aprovechar las oportu-
nidades que nos ofrecen tácticas milenarias, como 
la meditación, el Chi Khung y el mindfulness, para 
aproximar a las personas a prácticas de salud y 
bienestar. Todos los días nuestros profesionales tie-
nen a su disposición una sesión voluntaria de media 
hora para que puedan incentivar ese espacio de 
transformación”, reconoce Fuentes.

Y lo mismo sucede con la compañía Procter & 
Gamble, la cual lleva ya algunos años ofreciendo se-
siones de mindfulness voluntarias para todos los 

empleados que lo deseen dentro de su semana de 
bienestar que celebran anualmente y también en 
otros momentos a lo largo del año. La idea, según 
Belén Ayala, responsable del departamento Médico 
y de Bienestar, es “dar a conocer a los empleados 
esta herramienta y cómo usarla, para que luego la 
puedan aplicar en su día a día, que es como le pue-
den sacar realmente el beneficio”.

También hay compañías que han puesto en mar-
cha programas de bienestar mental para sus em-
pleados, un concepto que va más allá del mindful-
ness. Una de ellas es Heineken: “Tenemos en 
marcha numerosos programas de salud y bienestar 
para los empleados, a través de iniciativas como 
Healthy Heineken, enfocado a la prevención de pa-
tologías más frecuentes, o Healthy Mind, centrado 
en la vigilancia de la salud psicológica, tanto en el 
ámbito profesional como en el personal”, apunta 
Susana Lastras, National Health Services manager 
de Heineken. Y añade: “Estas iniciativas implican a 
los empleados en el desarrollo de una cultura pre-
ventiva, haciéndoles partícipes de su propia salud, y 
nos ha permitido reducir la tasa de accidentes sin 
baja durante más de seis años consecutivos”. Y lo 
mismo sucede con eBay, según comenta Leticia Es-
criña, su Facility manager para Iberia de Work Place 
Resources. “Ofrecemos servicios para facilitar el 
equilibrio entre vida familiar y laboral, y programas 
para una buena salud mental. En este sentido, nos 
hemos asociado con Grokker, un programa pre-
mium de vídeo de bienestar con clases dirigidas por 
expertos en meditación, yoga o cocina saludable. 
Este programa está disponible de manera gratuita 

Belén Ayala, 
responsable del Dpto. Médico y de Bienestar 
de Procter & Gamble España

A diario recibimos multitud de 
estímulos e interrupciones que 
merman nuestra atención, dis-
minuyen nuestra concentra-
ción y rendimiento y crean sen-
sación de estrés. Según los 
expertos, una de las técnicas 
más efectivas para combatir 
este mal es el mindfulness. Por 
eso, desde Procter & Gamble lo 
pusimos en práctica, para mejorar tanto la vida laboral 
como la personal de nuestros empleados y que, median-
te la atención plena, disfruten más de cada momento de 
sus vidas y le saquen un mayor provecho.

Un estudio del John Hopkins 
concluye que el efecto del 

mindfulness sobre el estrés  
y la ansiedad es comparable  

al de los antidepresivos
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de Repsol, según cuenta Álvarez: “Para cuantificar la 
efectividad del programa establecimos dos indica-
dores: el nivel de mindfulness alcanzado por los par-
ticipantes y el grado de estrés individual. Los resul-
tados arrojaron una correspondencia directa entre 
un incremento del nivel de mindfulness y el aumen-
to de las diferentes facetas asociadas que repercu-
ten en resolución de problemas y una mejora del 
trabajo en equipo y del ambiente laboral”. Y agrega: 
“También se obtuvieron datos de una disminución 
estadísticamente significativa del nivel de estrés, 
con sus beneficios tanto en la salud como en la pro-
ductividad y la motivación de los participantes”. 

Además, si se consulta a los empleados, su res-
puesta no puede ser mejor. En el caso de Repsol, 
obtuvieron por su parte “una valoración muy positi-
va, y reconocieron la utilidad práctica del programa, 
la cercanía y el mayor entendimiento de la situación, 
al ser impartido por otro compañero, y la oportuni-
dad de conectar con otras áreas o negocios, lo que 
proporciona una visión más global”, señala Patricia 
de la Fuente, consultora Lean de Repsol. 

En Ibercaja, que hasta el momento ha realizado 
cinco cursos, los resultados obtenidos de las en-
cuestas de satisfacción han sido muy altos. “La ma-
yoría de los comentarios señalan que los contenidos 
les parecieron muy interesantes y de gran aplica-
ción tanto en la vida personal como en la profesio-
nal. Las herramientas aprendidas les sirvieron para 
aumentar la capacidad de concentración y acceder 
así a un mayor nivel de estabilidad y calma, permi-
tiendo mayor claridad en la toma de decisiones y 
calidad de las relaciones interpersonales”, reconoce 
Echevarría. 

En Mahou San Miguel, por su parte, la acogida ha 
sido “fantástica”, según Paloma Fuentes. De hecho, 
en la empresa se han fijado el objetivo de que la 
plantilla sea consciente de que la felicidad es un es-
tado mental que ayuda a potenciar y desarrollar sus 
capacidades y talentos. “La magnífica noticia es que 
ese estado mental se puede entrenar con acciones 
diarias fáciles, asequibles e incluso divertidas. Con-
vertir nuestro día a día, dentro y fuera del trabajo, en 
una experiencia extraordinaria es un objetivo que 
todos compartimos”, añade Fuentes.

Estrategia global
Y estos resultados se ven también potenciados 
en algunos casos por la incorporación de técni-
cas que potencian la práctica del mindfulness, 
como la aromaterapia científica. Según explica 
Del Moral, de Aromaterapia Friendly: “Por el mo-
mento, son varias las organizaciones que ya es-
tán implementando talleres de aromaterapia 
científica, con resultados muy positivos”. Comen-
ta que “la difusión de aceites esenciales terapéu-
ticos es muy útil, además de muy agradable, 
cuando se realizan sesiones de mindfulness. Hay 
determinados aromas que nos ayudan a conec-
tar con nosotros mismos, y nos aportan la sere-
nidad que necesitamos para poder conseguirlo”.

Por todo ello, a juicio de Ortega, de Healthy Work, 
“las organizaciones deben tomar conciencia de la 
importancia de implementar intervenciones dirigi-
das a mejorar el bienestar de su capital humano y 
aumentar el control percibido por parte del trabaja-
dor. Los programas de wellness deben ser percibi-
dos como una estrategia empresarial global”. Asi-

“El uso continuado de 
aceites esenciales 
engancha, porque 
rápidamente se ven sus 
beneficios”

Yolanda del Moral, fundadora de 
Aromaterapia Friendly

En general, la práctica de la aromaterapia científica es 
muy desconocida en el mundo de la empresa, y esa es 
mi labor principal desde Aromaterapia Friendly. Preci-
samente, yo vengo del mundo de la gran empresa y sé 
el gran beneficio que puede aportar. Recuerdo una for-
mación en una gran compañía tecnológica, en la que, 
tras cuatro años organizando “semanas del bienestar”, 
no conocían esta práctica. Tras el taller de formación, 
sus empleados hicieron comentarios del tipo: “No sa-
bía nada de todo de esto” o “se me ha abierto un mun-
do nuevo”. El uso continuado de aceites esenciales en-
gancha, porque rápidamente se ven sus beneficios, hay 
decenas de ejemplos que lo ilustran. Y todo ello, con 
una metodología rigurosa, con datos científicos sólidos 
y confirmados en laboratorio.

mismo, considera que cuando se implementan este 
tipo de acciones dentro de las compañías, es esen-
cial que los managers y mandos intermedios se in-
volucren activamente. “El éxito o fracaso de los pro-
gramas de wellness, como puede ser la práctica de 
mindfulness, va a depender de la manera que estos 
se ven potenciados por las personas visibles de 
cada equipo o área, así como de la implicación de 
diversas maneras en la vida de su equipo humano”, 
sostiene. Por último, añade: “Diríamos que una ac-
ción en solitario no es practicar el mindfulness y es 
difícil que observemos sus ventajas. Las empresas 
tienen que decidir si quieren simplemente introducir 
a sus empleados en su práctica o si quieren facilitar 
que se practique con regularidad”.

Al respecto también interviene De la Fuente, de 
Repsol, quien opina que debe ser “cada empresa la 
que tiene que valorar si la implantación de un pro-
grama de mindfulness puede encajar o no en su es-
tructura. En Repsol, sí queremos que forme parte de 
nuestra cultura, pues es parte de nuestra adaptación 
al tiempo en que vivimos con las nuevas generacio-
nes, que ponen en valor la experiencia del emplea-
do”. No obstante, es consciente de que cada empre-
sa se encuentra frente a necesidades diferentes y, 
aunque los beneficios de los programas de mindful-
ness están demostrados científicamente, “tendrán 
que valorar individualmente si su implantación es 
viable dentro de la organización según sus recursos 
disponibles y objetivos concretos”, concluye n

para todos los empleados de eBay y sus familiares”. 
Y añade: “Creo que estas actividades son funda-
mentales para estar bien preparado ante los retos 
profesionales y personales del día a día, y aprove-
char al máximo las oportunidades”.

Para ello, estas empresas están confiando en ex-
pertos externos que les aportan sus conocimientos 
en esta área. “Buscamos a los mejores profesiona-
les, gente con mucha experiencia y prestigio como 
el Dr. Javier García Campayo que, junto con la Uni-
versidad de Zaragoza, nos propuso impulsar el pro-
grama de mindfulness en el banco”, recuerda Eche-
varría, de Ibercaja. En este sentido, a estos 
proveedores se les demanda, como apunta Ordó-
ñez, de Repsol, que estén en línea con su “visión 
enfocada a los beneficios demostrados”, que tenga 
“una formación específica y acreditada”, así como 
“la práctica integrada en su día a día”. Claro que, en 
algunos casos, también lo impulsan de forma inter-
na. “Nuestro programa de mindfulness proviene de 
las demandas de los empleados, por lo que estamos 
trabajando en extenderlo desde el área de Salud La-
boral y Bienestar, apoyándonos en un instructor in-
terno”, añade Ordóñez.

Resultados y respuestas
Más allá de los estudios científicos mencionados, lo 
cierto es que todos estos programas puestos en 
marcha por estas y otras empresas parece que están 
dando resultados empíricos. Ese es el caso también 

“Fomentamos los tres 
pilares de la salud: física, 
mental y social”

María José Ortega, psicóloga y coordinado-
ra de Formación y Programas de Asistencia 
al Empleado de Healthy Work

En Healthy Work abordamos cualquier demanda o ne-
cesidad del equipo humano en relación con la salud y 
el bienestar. Seleccionamos las mejores estrategias 
para fomentar lo que consideramos son los tres pilares 
de la salud: física, mental y social. 

Desde el año 2006, colaboramos con empresas en el 
objetivo de ser más saludables. De hecho, tenemos el 
placer de ser proveedores de Programas de Ayuda al 
Empleado (PAE), proveedores de cursos de formación 
y programas de bienestar en empresas como Unilever, 
Nokia, Nike, Bristol Myers, Merck, Magna, y otros mu-
chos más en España e Italia. Para mejorar el triunfo en 
las empresas, los empleados necesitan sentirse empo-
derados, comprometidos y equipados, y esto lo conse-
guimos con los servicios y programas que llevamos a 
cabo desde Healthy Work.
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